Francfort, 29 de diciembre de 1999

NOTA DE PRENSA
BALANZA DE PAGOS DE LA ZONA DEL EURO
(evolución mensual en octubre de 1999)

Tras haber registrado descensos significativos en los últimos meses, en relación con 1998, el
superávit de la balanza por cuenta corriente de la zona del euro se situó en el mes de octubre, con un
saldo de 3,6 mm de euros, prácticamente invariable respecto al mismo mes del año anterior. Un
ligero descenso del superávit de la balanza de bienes, de unos 0,4 mm de euros, junto con un mayor
déficit de la balanza de rentas, se vio casi enteramente compensado por la disminución del déficit de
la balanza de servicios y de las transferencias corrientes. El superávit de la balanza por cuenta
corriente correspondiente a los diez primeros meses de 1999 ascendió a 38,1 mm de euros, es decir,
11,7 mm de euros menos que en el mismo período del año anterior.

Manteniendo la tendencia de meses anteriores, y reflejando el crecimiento de la demanda exterior y
las mejoras experimentadas en la competitividad de los precios, las exportaciones de bienes
continuaron su trayectoria de recuperación en octubre, con un incremento de cerca del 7% en
relación con el mismo mes del año anterior. Las importaciones de bienes aumentaron un 9% en
octubre, en comparación con el año anterior, debido, en parte, a la elevación de los precios del
petróleo. En los diez primeros meses del año, el superávit de la balanza de bienes descendió a 83,3
mm de euros, frente a 98,4 mm de ECU en el mismo período de 1998.

A pesar de que la disminución del superávit de la balanza de bienes fue la causa principal de la
reducción acumulada en el superávit de la balanza por cuenta corriente, la balanza de servicios
experimentó también un deterioro en los diez primeros meses de 1999, en comparación con el
mismo período del año anterior, alcanzando un déficit de 5,3 mm de euros en el período transcurrido
entre enero y octubre. Por el contrario, la balanza de rentas y las transferencias corrientes
registraron déficit menores en los diez primeros meses de 1999.

En la cuenta financiera, las inversiones directas registraron unos flujos de salida netos de 11,6 mm
de euros en octubre. Entre enero y octubre de 1999, los flujos de salida netos de las inversiones
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-2directas ascendieron a 98,3 mm de euros, cantidad muy superior a los 64,1 mm de ECU
contabilizados en el mismo período del año anterior. Las cifras correspondientes a los diez primeros
meses de 1999 reflejan tanto el crecimiento de las inversiones directas en el exterior realizadas por
los residentes en la zona del euro como la reducción de la inversión extranjera directa en dicha zona.

Las inversiones de cartera registraron flujos de salida netos en octubre, que fueron 14,4 mm de
euros, tras haber mostrado flujos de entrada netos, de 20,2 mm de euros, en septiembre. Este
cambio en la dirección de los flujos estuvo relacionado con un fuerte descenso de las compras de
valores emitidos en la zona del euro por inversores extranjeros, que cayeron hasta situarse en 0,8
mm de euros en octubre, frente a los 37,5 mm de euros observados en septiembre. En los diez
primeros meses de 1999, los flujos de salida netos de las inversiones de cartera fueron inferiores a
los registrados en el mismo período del año anterior (51,1 mm de euros, frente a 76,3 mm de ECU).
Esto obedeció, principalmente, a una disminución de los flujos de salida netos asociados a las
inversiones en el exterior realizadas por los residentes en la zona del euro.

Por lo que respecta a otras partidas de la cuenta financiera, los flujos de salida netos de los
derivados financieros alcanzaron los 1,4 mm de euros y los datos provisionales de la cuenta de otras
inversiones (en proceso de revisión) mostraron unos flujos de entrada netos de 57,9 mm de euros en
octubre. Los activos de reserva disminuyeron en 0,1 mm de euros en octubre.

Los errores y omisiones se situaron en –35,7 mm de euros en octubre y –13,3 mm de euros en los
diez primeros meses de 1999.

El cuadro adjunto a esta nota contiene las estadísticas elaboradas por el Eurosistema sobre la
balanza de pagos de la zona del euro. La metodología se ha establecido en estrecha colaboración
con la Comisión Europea (Eurostat), que publica la balanza de pagos de la Unión Europea. El BCE
confecciona estas estadísticas a partir de los datos sobre las operaciones fuera de la zona del euro
proporcionados por los países de la zona. Los resultados correspondientes a octubre de 1999 se
publicarán también en el Boletín mensual del BCE de enero. En la dirección del BCE en Internet se
puede obtener una nota metodológica detallada sobre las estadísticas de la balanza de pagos de la
zona del euro.
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